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Managua, 13 de noviembre de 2019
CGR-CS-MJMG-0774-1l-2019
DAIG-MAPG-209-11-2019

Doctor
Cesar Ernesto Salazar Grande

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia

(CCJ)
Su Despacho.
Estimado Doctor Salazar Grande:

El presente inforrne contiene los resultados de la Auditoría a los Estados Financieros, de la Corte
Centroamericana de Justicia, por el año terminado al31 de diciembre de 2018.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 ÁNTECEDENTES
La Credencial de referencia CGR-CS-MJMG-0607-9-19-/DAIG-MAPG-128-9-19 del 25 de

septiembre de 2019, tienen su origen en la decisión de la Secretaría del Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana, en adelante CFR-SICA, de realizar
Auditoría a los Estados Financieros, por el año terminado al31 de diciembre de 2018, de la Corte
Centroamericana de Justicia, con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 del
CFR-SICA.

1.2 0BJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Objetivo General:

Realizar Auditoría a los Estados Financieros de la Corte Centroamericana de Justicia, por el año
terminado al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con el Manual de Auditoría del CFR-

SICA y Normas Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores.
Objetivos Específicos:

1. Emitir una opinión sobre si los estados financieros, emitidos por la Corte Centroamericana
de Justicia, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y
obligaciones, los ingresos recibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado, de
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
2. Emitir un informe con respecto al control interno de la Corte Centroamericana de Justicia y
emitir un informe sobre los resultados.
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3. Emitir opinión sobre el cumplimiento, por parte de la Administración de la Corte
Centroamericana de Justicia, de los convenios, leyes y demás regulaciones aplicables.
4. Determinar si la Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, ha tomado las
acciones correctivas sobre las recomendaciones contenidas en infornnes de auditorías
anteriores.
1.3 ALCANCE DE LÁ AUDITORIA

Nuestro examen incluye la evaluación de las cifras de los estados financieros, emitidos por la
Corte Centroamericana de Justicia, por el año terminado al31 de diciembre de 2018, de acuerdo
con él Manual de Auditoría del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana y las Normas Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores, en
lo aplicable a este tipo de auditoría.
Estas noímas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planeemos y ejecutemos
la auditoría a fin de obtener una seguridad razonable acerca de, si el Estado Financiero, están
libre de erí?ores importantes. Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia
de auditoría acerca de los montos y las revelaciones en los Estados Financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los
riesgos de errores materiales en dichos Estados Financieros, debido a fraude o error. Al efectuar
estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación
y presentación razonable de los Estados Financieros de la entidad, con el propósito de diseñar los
procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables, si las hubiera, efectuadas por la administración de la
Corte Centroamericana de Justicia, así como la aplicabilidad de las mismas para la elaboración de
los Estados Financieros.

Para cumplir con los objetivos de la auditoría, el alcance del trabajo comprendió realizar una
serie de procedimientos, de los cuales detallamos los más importantes, a continuación:
Generales

1. Obtuvimos un entendimiento de la administración de la Corte Centroamericana de Justicia

mediante la técnica combinada de cuestionario y entrevistas, y analizamos las políticas,
normas, leyes, regulaciones aplicables y actividades que se realizan, con el propósito de
actualizar nuestro conocimiento de la entidad y elaborar el memorándum de entendimiento.
2. Obtuvimos Carta Salvaguarda con fecha 13 de noviembre de 2019, en la cual el Doctor
Cesar Ernesto Salazar Grande, Magistrado Presidente de la Corte Centroamericana de
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Justicia, hace del conocimiento haber puesto a disposición de los auditores toda la
información solicitada, respecto a los hechos ocurridos y relacionados con la auditoría.
Control Interno

1. Evaluamos y calificamos los riesgos de las distintas áreas sujetas a nuestro examen,
denominadas, según organigrama como: Tesorería, Recursos Humanos, Contabilidad y
Servicios Generales de la Corte Centroamericana de Justicia, y determinamos debilidades en
el sistema de control interno de la Corte Centroamericana de Justicia, las cuales reflejamos
en los hallazgos Nº 3, 4, 5 y 6 sobre aspectos de control interno.
2. Efectuamos seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Informes de Auditoría
de períodos anteriores. Ver Numeral 6 sobre Seguimiento a las Recomendaciones de
Auditoría Anteriores, a continuación, detallamos el resultado:

a) Inforrne de Auditoría al Estado Financiero, por el año terminado al31 de diciembre de 2017,
de referencia CGR-CS-LAME-1574-1 1-2018/DAFC-MAPG-218-11-2018 con fecha 12 de

noviembre de 2018. Comprobamos que, de 3 (Tres) recomendaciones contenidas en dicho
informe, la Corte Centroamericana de Justicia, implementó 2 (Dos), para un grado de
cumplimiento del 67%.
b) Informe de Auditoría al Estado Financiero, por el año terminado al31 de diciembre de 2016,
de referencia CGR-CS-LAME-1774-1l-2016 con fecha 31 de octubre de 2017.

Comprobamos que, de 3 (Tres) recomendaciones contenidas en dicho informe, la Corte
Centroamericana de Justicia, implementó 1 (Una), para un grado de cumplimiento del 33%.
Efectivo en Banco 2018

1. Analizamos los saldos reflejados en las conciliaciones bancarias, y comprobamos que se
corresponden con los saldos de los libros de bancos y estados de cuenta bancarios,
pertenecientes a la Corte Centroamericana de Justicia.
2. Analizamos la cuenta Efectivo en Caja y Bancos, hasta por un monto de U$705,844.30
(Setecientos cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con 30/100) reflejada en el
Balance General de la Corte Centroamericana de Justicia, para el manejo de fondos durante
el período sujeto de nuestra revisión y comprobamos que las cuentas bancarias son de uso
exclusivo de la entidad, se encuentran a su nombre, están debidamente reveladas, clasificadas

y con saldos disponibles según conciliaciones bancarias. Excepto por la situación que
reflejamos, en el hallazgo Nº 2 de control interno.
Gastos Pagados por Anticipados
Analizamos los Gastos Pagados por Anticipados, hasta por un monto de USl35,865.47 (Ciento
treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco dólares con 47/100), reflejado en el Activo del
3
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Balance General y comprobamos que se encuentra debidamente registrado, clasificado y están
debidamente revelados en el Balance General al31 de diciembre del 2018.

Activo Fijo
En análisis efectuado a las cuentas del Balance General al 31 de diciembre de 2018, de la Corte
Centroamericana de Justicia, comprobamos que la cuenta Mobiliario y Equipo de Oficina, y la
cuenta Equipo de Transporte del Gmpo Activos Fijos, hasta por un monto de U$428,813.08
(Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos trece dólares con 08/100), no fueron revelados en el
Balance General. Ver hallazgo 1 de Control Interno.
Cuenta por Pagar

En revisión a las planillas de salarios de los meses de enero, febrero y marzo del personal
nicara@üense de la Corte Centroamericana de Justicia, comprobamos que no se efectuaron las
retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta, hasta por la cantidad de U$40,770.00
(Cuarenta mil setecientos setenta Dólares Netos). cabe señalar que no revelamos este hallazgo en
el presente informe, ya que aparece como hallazgo no cumplido en el seguimiento a las
recomendaciones de auditorías anteriores.

Prestaciones Acumuladas por Pagar

Analizamos las Prestaciones Acumuladas por Pagar, hasta por un monto de U$301,118.27
(Trescientos un mil ciento dieciocho Dólares con 27/100) y comprobamos que son obligaciones
propias de la Corte Centroamericana de Justicia, los saldos están presentados y revelados en el
Balance General al 31 de diciembre 2018, de conforrnidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados. De igual manera, determinamos que estos saldos se encuentran
conforme los registros auxiliares.
Ingresos

1. Los Ingresos de la Corte Centroamericana de Justicia, por el período sujeto a nuestra
revisión, ascendieron hasta por el monto de U$2,429,211.44 (Dos millones cuatrocientos
veintinueve mil doscientos once dólares con 44/ 100), a continuación, detalle:
Descripción

Aportaciones de Gobiernos

Saldo

2,361,093.38

Ingresos Financieros

38,350.85

Otros Ingresos

21,767.21

Donaciones

TOTAL INGRESOS U$

Analizado

2,360,367.88

8,000.00

s,ooo.oo

2,429,211.44

2,368,367.88

Porcentaje
97.17

0.33
97.50
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2. Analizamos los ingresos percibiaos por la Corte Ceníroamericana de Justicia, relacionados a
los Aportaciones de Gobiernos y Donaciones, con un alcance del 97.50% tal y como se
muestra en el cuadro anterior, y comprobamos que se elaboraron Recibos Oficiales de Caja y
Comprobantes de Diarios, soportados con información necesaria para su identificación,
clasificación y registro contable en el período sujeto a revisión y revelados en el Estado
Financiero de la Corte Centroamericana de Justicia.

Gastos Operativos

Analizamos los Gastos Operativos correspondiente al período del Ol de enero al 31 de diciembre
de 2018, por un monto U$2,669,205.72 (Dos millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos
cinco dólares con 72/100), y seleccionamos para nuestra revisión la cantidad de U$l,656,611.08
(Un millón seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos once dólares americanos con 08/100), con
un alcance del 62% del total de los Gastos Operativos y comprobamos que los mismos están
soportados, registrados y presentados razonablemente en los estados financieros al 31 de
diciembre de 2018, de conformidad con las Normas y Principios contables establecidos por la
Corte Centroamericana de Justicia.
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1. ASPECTOS FINANCIEROS
2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORF,S DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DEL

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Managua, 13 de noviembre de 2019
CGR-CS-MJMG-0774-l l-2019
DÁIG-MAPG-209-11-2019

Doctor
Cesar Ernesto Salazar Grande

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia

(CCJ)
Su Despacho.
Estimado Doctor Salazar Grande:

Hemos auditado los Estados Financieros, de la Corte Centroamericana de Justicia, por el año
terminado al31 de diciembre de 2018, y un resumen de las políticas contables importantes.
Respotisabilidad de la Administración por los Esmdos Firxancieros.
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados
Financieros, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y del
control interno que la administración de la Corte Centroamericana de Justicia, considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido
a fraude o error.

Respomabilidad de los auditores del Consejo Fiscalizador Regional.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros, con base en
nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con el Manual de Auditoría emitido

por el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana y las
Normas Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores.
Estas normativas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría, para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros
están libre de errores materiales.
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Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los Estados
Financieros, debido a fraude o error.

Al realizar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la Corte Centroamericana de
Justicia, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Corte Centroamericana de Justicia.

Una auditóría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables, efectuadas por la administración de la Corte
Centroamericana de Justicia, así como evaluar la presentación general de los Estados
Financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada, para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoría.
Ease para la Opini«m Calificada.

1. Determinamos que en el Activo No Corriente del Balance General de la Corte
Centroamericana de Justicia, no fueron reveladas las cuentas Mobiliario y Equipo de Oficina,
y la cuenta Equipo de Transporte, perteneciente a los Activos Fijos, hasta por un monto de
U$428,8 13 .08 (Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos trece dólares con 08/ 100).
2. Comprobamos que no se efectuaron las retenciones a los servidores públicos nicaragüense de
la Corte Centroamericana de Justicia, correspondientes al Impuesto sobre la Renta, hasta por
la cantidad de U!íí40,770.00 (Cuarenta mil setecientos setenta Dólares Netos)
Opirii«m Calificada.

En nuestra opinión, excepto por las situaciones señaladas en los párrafos anteriores, Base para la
Opinión Calificada, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Corte Centroamericana de Justicia, por el período del Ol
de enero al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
Restricción de Uso y Distribución del Informe.
Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Secretaría
Técnica del Consejo de Fiscalización Regional, a la Coíte Centroamericana de Justicia y a la
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua como miembro del Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). Este informe no es
7
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apropiado para otros propósitos. Nuestro iriforme es solamente para la Secretaría Técnica, la
Corte Centroamericana de Justicia y la Unidad de Enlace de Nicaragua y no debe ser distribuido
o usado por otras partes que no sean los antes mencionados.
Managua, 13 de noviembre 2019

2
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Dra. María J'osé Mejía GÑcía.
Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua
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2.2 ESTADOS FINANCIEROS
Corte Centroamericana de Justicia
Balance General al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares USÁ - Nota 2)
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS
Activo Circulante

Efectivo en Caja y Bancos (Nota 3)
Cuenta y Documentos por Cobrar (Nota 4)
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 5)
Activo No Corriente (Nota 6)
Edificios (Nota 7)

Saldo al 31/12/18

1,642,055.59
849,650.62
705,844.30
7,940.85
135,865.47
792,404.97
792,404.97

PASIVOS

305,401.86

Pasivo Circulante

305,401.86

Cuentas por Pagar (Nota 8)

2,134,45

Otras Cuentas por Pagar

2,149,14

Prestaciones Acumuladas por Pagar (Nota 9)

CAPITAL Y EXCEDENTE
Excedente del Período
Excedente o Déficit Acumulado

Donaciones Capitalizables

301,118.27

1,336,653.73
784,243.04
784,243.04
692,404.97

Edificio Sede

344,492.35

Edificio CAEDIR-Granada

347,912.62

Bienes Capitalizables
Local Anexo
Resultado Año Actual

Total Pasivo más Capital

100.000.00

ioo,ooo.oo
-239,994.28
1,642,055.59

Las Notas del l al 18 son parte integrante de} Estado Financiero
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2.2 Estados Financieros
Corte Centroamericana de Justicia
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Dólares USA - Nota 2)
DESCRIPCIÓN

Saldo al 31/12/18

INGRESOS

2,429,211.44

Aportaciones de Gobiernos (Nota 10)

2,361,093.38

Ingresos Financieros (Nota 11)

38,350.85

Otros Ingresos

21,767.21

Donaciones

8,000.00

GASTOS OPERATIVOS

2,669,205.72

Dirección Superior (Nota 12)

1,399,137.66

Secretaría General (Nota 13)

260,527.21

Relaciones Públicas (Nota 14)
Administración y Finanzas (Nota 15)
Gastos Financieros (Nota 16)

96,845.64
416,165.04
20,702.26

Consultorías

Gastos Extrapresupuestarios (Nota 17)

7,200.00
159,403.15

Donaciones

8,106.49

Partidas Extraordinarias (Nota 18)
Resultado del Período

301,118.27
-239,994.28

Las Notas del l al 18 son parte integrante del estado financiero
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Corte Centroamericana de Justicia

Notas a los Estados Financieros por el año terminado
Al 31 de diciembre de 2018
Nota l:

Naturaleza de la Corte Centroamericana de Justicia

El 13 de diciembre de 1991, los Presidentes del Istmo Centroamericano, firmaron el Protocolo de

Tegucigalpa, que refornüa la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
constituye el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y que en su artículo 12, entre
otros órganos de ese Sistema, estableció a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) cuya
integración, funcionamiento y atribuciones deberán ser regulados en sus estatutos.
La Corte Centroarnericana de Justicia se concibe como un tribunal regional de jurisdicción
privativa para los Estados del Istmo. Su competencia se establece como una competencia de
atribución, con exclusión de cualquier otro tribunal y además de los conflictos entre los Estados,
conocer de los litigios entre las personas naturales o jurídicas residentes en el área y los
Gobiernos u organismos del Sistema de Integración Centroamericana.
El 10 de diciembre de 1992, en la Ciudad de Panarná República de Panamá, los Presidentes
Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
aprobaron las disposiciones, ordenanzas, reglamentos y resoluciones que emita la Corte
Centroamericana de Justicia, a través de sus Estatutos. Los países que ratificaron dichos Estatutos
fueron, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
Nota 2:

Resumen de las principales políticas contables

Las principales polfticas contables adoptadas por la Corte Centroamericana de Justicia, están
comprendidas en el Manual de Normas y Procedimientos de la CCJ.
Período contable:

El ejercicio contable establecido por la Corte Centroamericana de Justicia, para registrar sus
operaciones y preparación de los Estados Financieros, es el período calendario, que comprende
del Ol de enero al31 de diciembre de cada año, elaborando Balance General, Estado de Ingresos,
Balanza de Comprobación, Auxiliares por Cuenta, Libro Mayor Diario, y Reporte Detalle de
Cuenta de Libro Mayor mensuales.
Base de registro:
Las transacciones y operaciones financieras son registradas utilizando los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, o cualquier otra base contable, incluyendo la base de
efectivo.
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Sistema de Información Financiera.'

La Corte Centroamericana de Justicia procesa su información financiera en dos sistemas

contables, el Sistema CENTURION, en el cual se utilizan los módulos de bancos, ingresos,
nómina y proveedores. Estos módulos emiten información financiera, la cual es registrada de
forma manual en el sistema contable de registro DACEASY. Este sistema tiene sus limitaciones
para generar algunos reportes financieros, por lo cual se hace uso de la herramienta de Excel.
Estos módulos generan reportes o información relativa a lo siguiente: Balance General, Estado de

Ingreso, Balanza de comprobación de saldos, transacciones o registros de operaciones de cada
mes, detalle pormenorizado de cada cuenta contable durante los doce meses del año y
clasificados por mes. Reporte de recibos oficiales de caja emitidos.
Unidad monetaria y control de cambio:

Los registros contables de la Corte Centroamericana de Justicia, son manejados en dólares de los
Estados Unidos de América, en virtud que los aportes de los países miembros y el financiamiento
por organismos internacionales son recibidos en dicha moneda, a excepción del Gobierno de
Nicaragua que efectúa su aporte en Córdobas.
Nota 3:

Efectivo en Caja y Banco

Al31 de diciembre de 2018, el Efectivo en Caja y Bancos, se encontraba integrado de la manera
siguiente :
Efectivo en Caja y Banco

Saldo

Caja Chica

l ,ooo.oo

Ficohsa- Cuenta Bancaria Nº 92197-1l-l

39,267.92

Ficohsa- Cuenta Bancaria Nº 92197-21-l

85,920.96

BAC- Cuenta Bancaria Nº 355-44077-7

l

9,024.78

BAC- Cuenta Bancaria Nº 356-3 8405 7

29,654.64

Ficohsa- Cuenta Bancaria Nº 92197-12-l

214,358.16

Ficohsa- Cuenta Bancaria Nº 92197-23 -2

10,959.31

Bancentro- Cuenta Nº 761600176

287,860.88

BAC- Cuenta Bancaria Nº 355-44087-6

i8,085.83

Banpro-Cuenta Bancaria Nº 10103-195 8400

2,034.03

Bancentro Granada- Cuenta Nº 761203 541

3,106.64

Bancentro- Cuenta Nº 76120365

1,604.77

Bancentro- Cuenta Nº 761200-737

2,966.38
Total US$

707,862.3
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Nota 4:

Cuentas y Documentos por Cobrar

Al31 de diciembre de 2018, la Cuenta y Documentos por Cobrar, íueron los siguientes:
Cuentas y Documentos por Cobrar

Saldo
757.48

Fondo Retiro Cta. BDF

5,976.30

Abner Juan Solís Dolmuz

Sandra Guadamuz Cruz

soo.oo

Jorge Cortez

407.07

Total US$

Nota 5:

7,940.85

Gastos Pagados por Anticipados

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de Gastos Pagados por Anticipados, se integró de la
siguiente manera:
2018

Gastos Pagados por Anticipados

Sueldos pagados por anticipados

52,124.05

Otros pagos anticipados

83,741.42
Total US$

Nota 6:

135,865.47

Activo No Corriente

Determinamos que en el Activo No Corriente del Balance General de la Corte Centroamericana
de Justicia, no fueron reveladas las cuentas Mobiliario y Equipo de Oficina, y la cuenta Equipo
de Transporte, perteneciente a los Activos Fijos, hasta por un monto de U$428,813.08
(Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos trece dólares con 08/1 00).
Nota 7:

Edificios

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta de Activos no Corrientes, se integró de la
siguiente manera:
Saldo

Edificios
Edificio Sede

344,492.35

Local Anexo

100,000.00

Edificio Granada

347,912.62
Tota} US$

792,404.97

13

Y

Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua

Nota 8:
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Cuentas por Pagar

Al31 de diciembre de 2018, el saldo de la Cuenta por Pagar, se integró de la siguiente manera:
Saldo

Cuentas por Pagar

INSS -

2,134.45
2,134.45

Total US$

Comprobamos que no se efectuaron las retenciones al personal nicaragüense de la Corte
Centroamericana de Justicia, coírespondientes al Impuesto sobre la Renta, hasta por la cantidad
de U$40,770.00 (Cuarenta mil setecientos setenta Dólares Netos). Este hallazgo, no fue revelado
en el presenta informe, ya que aparece como hallazgo no cumplido en el seguimiento a las
recomendaciones de auditorías anteriores.
Nota 9:

Prestaciones Acumuladas por Pagar

Al31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Prestaciones Acumuladas por Pagar, se integró
de la siguiente manera:
Saído

Prestaciones Acumuladas por Pagar
Vacaciones

89,667.83

Antigüedad

211,450.44
Total US$

Nota 10:

301,118.27

Aportaciones de Gobiernos

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Aportaciones de Gobiernos, se integró de la
siguiente manera:
Saldo

Aportaciones de Gobiernos
Gobierno de El Salvador

720,946.61

Gobierno de Honduras

919,200.16

Gobierno de Nicaragua

720,946.61
Total US$

Nota 1l:

2,361,093.38

Ingresos Financieros

Al31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Ingresos Financieros, se integró de la siguiente
manera:

0
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Ingresos Financieros

Saldo

29,073.04

Intereses

Mantenimiento de Valor

5,464.94

Ajustes por tasa cambiaria

3,812.87
Total US$

Nota 12:

í'-

38,350.85

Dirección Superior

A131 de diciembre de 2018, el saldo de Dirección Superior, se integró de la siguiente manera:
Saldo

Dirección Superior

Sueldos y Salarios

658,412.21

Décimo Tercer Mes

72,579.18

Bono Catorceavo

54,681.96

Bono Vacacional

52,851.82

Bono Especial

56,512.10
144,000.00

Gastos de Permanencia
Sobresueldos

l,soo.oo

Gastos de Representación

42,000.00

Telefonía Celular

9,230.00

Mant. Y Rep. De Transporte

8,172.50

Viáticos y Gastos Conexos

54,098.34

Combustibles y Lubricantes

38,716.12

Beneficios Sociales al Trabajador

185,840.75

Seminario, eventos, otros

5,746.63

Fondo Retiro Magistrado
Total US$
Nota 13:

14,496.05
1,399,137.66

Secretaría General

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Secretaría General, se integró de la siguiente
manera:

Secretaría General

Sueldos y Salarios
Décimo Tercer Mes
Bono Catorceavo

Saldo

181,050.72
19,336.46
15,087.56
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Secretaría General

Saldo

Bono Vacacional

15,087.56
15,087.56
2,400.00

Bono Especial
Gastos de Representación
Telefonía Celular

840.00

Mant. Y Rep. De Transporte
Viáticos y Gastos Conexos
Combustibles y Lubricantes

451.35

Tota} US$
Nota 14:

6,445.00
4,741.00
260,527.21

Relaciones Públicas

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Relaciones Públicas, se integró de la siguiente
manera:

ReJacioues Públicas

Saldo

Sueldos y Salarios

66,850.92

Décimo Tercer Mes

7,440.64

Bono Catorceavo

5,570.91

Bono Vacacional

5,570.91

Bono Especial

5,570.91

Telefonía Celular

840.00

Mant. Y Rep. De Transporte

260.35

Combustibles y Lubricantes
Total US$

Nota 15:

4,741.00
96,845.64

Administración y Finanzas

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Administración y Finanzas, se integró de la
siguiente manera:
Adíninistración y Finanzas

Sueldos y Salarios

Saldo

1 82,976.76

Décimo Tercer Mes

19,191.54

Bono Catorceavo

15,132.65

Bono Vacacional

15,132.65

Bono Especial

15,132.65

Teléfonos Nacionales

13,334.27
16
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Administración y Finanzas

l

Saldo

Telefonía Celular

970.00

Agua

5,315.76

Electricidad

39,126.68

Correo al Exterior

538.98

Mant. De Edificio

20,275.76

Mant. Y Rep. De Transporte

1,159.22

Mant. Equipo Oficina Otros

2,980.54

Restauración Edificio Gran CAEDI

30,864.68

Retribución Pasajes

3,250.00

Publicidad, impresiones y encuadernado

3,030.90

Seguro Vehículos y Bienes

15,228.70

Viáticos y Gastos Conexos

5,115.00

Diversos Servicios

4,958.84

Combustibles y Lubricantes

5,268.24

Útiles de Oficina

10,029.29

Compra de Bienes

7,151.93
Total U$

Nota 16:

Á

416,165.04

Gastos Financieros

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Gastos Financieros, se integró de la siguiente
manera:

Gastos Financieros

Saldo

Comisiones

1,638.21

Servicios Bancarios

Varios

15.25

---

-

Variación Tipo de Cambio

18 862.21
Total U$

Nota 17:

- 186.59

20,702.26

Gastos Extrapresupuestarios

Al31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Gastos Extrapresupuestarios, se integró de la
siguiente manera:
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Compra de Vehículos

IBeneficio Social Extra plan
Fondo Retiro Magistrado Extra.

r
r

Total U$ i

l
Nota 18:

l

IContrapartida BCIE

í

l

Gastos Extrapresupuestarios

1

Saldo

i
70,OOO.OOi
11,372.22 l
75,503.9o
W

Partidas Extraordinarias

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Partidas Extraordinarias, se integró de la
siguiente manera:

l

%
lAntigüedad

J
l

Partidas Extraordinarias

r
Total U$ i

Saldo

l

i
211,450.44i
301,1l8.27i
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2. ASPEeTOS DE CONTROL INTERNO
3.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONÁL

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE
EL CONTROL INTERNO

Managua, 13 de noviembre de 2019
CGR-CS-MJMG-0774-11-2019
DAIG-MÁPG-209-I1-2019

Doctor

Cesar Ernesto Salazar Grande

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia

(CCJ)
Su Despacho.
Estimado Doctor Salazar Grande:

Informe sobre el Control Imerno.

Hemos auditado los Estados Financieros, de la Corte Centroamericana de Justicia, por el año
terminado al 31 de diciembre de 2018, así como un resumen de las políticas contables
importantes y hemos emitido nuestro infornüe sobre los mismos con fecha 13 de noviembre de
2019.

Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regional.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con el Manual de Auditoría emitidas por el Consejo
Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) y las Normas
Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores. Estas norrnas requieren que
cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener
una seguridad razonable de que los Estados Financieros estén libres de errores materiales.
Responsabilidad de la Administración sobre el Control Interno.

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, es responsable de establecer y
mantener el control interno que determine necesario para la preparación de los Estados
Financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error. Para cumplir con esta
responsabilidad la Administración de la entidad debe hacer estimaciones y juicios para evaluar
los beneficios esperados y los costos relativos a dichos controles. El propósito del control interno
es obtener una razonable certeza del logro de los objetivos relacionados con la seguridad de la
información financiera, con la efectividad y eficiencia de las operaciones y con el cumpliiniento
de las leyes y regulaciones aplicables a la Corte Centroamericana de Justicia.
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Debido a las limitaciones inherentes en cualquier controÍ interno, pueden ocurrir errores o
irregularidades y no ser detectadas. Además, la proyección de cualquier evaluación de control
interno está sujeta al riesgo de que los controles puedan volverse inadecuados debido a los
cambios en las condiciones, o que la eficacia del diseño y operación del control interno pueda
deteriorarse.

Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regiorial sobre el Control.
Al planear y desarrollar nuestra Auditoría a los Estados Financieros de la Corte Centroai'nericana
de Justicia, por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, obtuvimos un entendimiento del

diseño de las políticas y procedimientos relevantes y si habían sido puestos en operación y
evaluamos el riesgo de control para determinar nuestros procedimientos de auditoría, con el
propósito de expresar una opinión sobre el Estado Financiero y no para proporcionar seguridad
sobre el control interno y, por lo tanto, no la expresamos.
Definiciones Relacionadas con las Condiciorzes Reportables al Control Interrio.
Nuestra consideración del control interno no necesariamente revelaría todos los asuntos del

mismo, que pudieran ser condiciones reportables, por consiguiente, no necesariamente revelaría
todas las debilidades importantes y todas las deficiencias significativas, según se define en el
Manual de Auditoría emitidas por el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana y las Normas Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores.
Las condiciones reportables constituyen deficiencias significativas identificadas en el diseño u
operación del sistema de control interno de la entidad. Una deficiencia en el control interno existe

cuando el diseño u operación de un control no permite a la administración o al personal, durante
el curso normal de la realización de sus funciones asignadas, prevenir o detectar y corregir
oportunamente representaciones incorrectas.

Una debilidad importante es una deficiencia de control o una combinación de deficiencias, tales
que existe la razonable posibilidad de que una representación incorrecta significativa en el Estado
Financiero de la entidad no será prevenida o no será detectada ni corregida oportunamente.
Nuestras pruebas de auditoría revelaron debilidades de control interno, las cuales se detallan en
las páginas de la Nº 22 a la Nº 39.
Una deficiencia significativa es una combinación de deficiencias en el control interno a la

información financiera que son menos grave que una debilidad importante, pero lo
suficientemente importante para merecer la atención de quienes son responsables por la
supervisión de la información financiera de la entidad. Consideramos que las siguientes
constituyen deficiencias en el control interno:
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1. El Balance General de la Corte Centroamericana de Justicia, no revela las cifras
correspondientes al Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte.
2. Las Cuentas de Bancos Moneda Nacional y Bancos Moneda Extranjera, no se encuentran
debidamente reveladas.

3. No existe un Manual que regule el flujo de Información y Comunicación en todos los niveles
de la institución.

4. La Corte Centroamericana de Justicia, no evaluó el desempeño de los servidores públicos en
el año 2018.

5. La Corte Centroamericana de Justicia, carece de manuales de procedimientos que regule la
ejecución de sus operaciones en Ásesoría Legal (Colaboradores Jurídicos) y Relaciones
Públicas.

6. La Corte Centroamericana de Justicia, no cuenta con mecanismos para realizar
autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Restricción de uso y Distribución del informe.
Este infornne ha sido preparado con la finalidad de proporcionar infornnación a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Corte Centroamericana de Justicia y a la Unidad de Enlace de la
República de Nicaragua como miembro del CFR-SICA.
Managua, 13 de noviembre 2019
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%gdem
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%ª"' de la
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«epübtía

ra. María José Mejía García.
Miembro-Unidad de Enlace de Nicaragua

21

Y

ff

Consejo Fiscalizador Regional del

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la República de Nicaragua

Á
'ª'!x yL""

HALLAZGOS DE CÓNTROL INTERNÓ

1. El Balance General de la Corte Centroamericana de Justicia, no revela las cifras
correspondientes al Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte
Condición:

En análisis efectuado a las cuentas del Balance General al 31 de diciembre de 2018, de la Corte
Centroamericana de Justicia, comprobamos que la cuenta Mobiliario y Equipo de Oficina, y la
cuenta Equipo de Transporte del Gmpo Activos Fijos, hasta por un monto de U$428,813.08
(Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos trece dólares con 08/100), no fueron revelados en el
Balance General, Dicho monto está reflejado en Reporte de Inventario de Activo Fijo, a
continuación, detalle:
Nº

Descripción

Monto U$

1

Valet para sacos

2

Aires Acondicionados

3

Archivadores

4

CPU

5

Credenzas

4,370.00

6

Cuadros

3,720.00

7

Impresoras

8

Mesas

9

Monitores

10

Muebles

1l

Otros/ Otros Artículos

12

Sillas Plegables

1,890.00

13

Sillón Ejecutivo

8,498.88

14

Sillas Secretarial

4,136.00

15

Teléfonos

1,370.00

16

Equipo de Transporte

342.00

32,778.83
5,203.98

40,157.06

16,918.00
8,881.22

12,446.00
677.00

Total Activo Fijo

31,387.23

256,036.88
428,813.08

Criterio:

El Manual de Normas y Procedimientos para las áreas de Presupuesto, Tesorería, Caja chica y
Contabilidad, en las Normativas y Procedimientos para el área de Contabilidad', Normas
Contables Aplicables, establecen:
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El registro contable de las operaciones y la preparación de los estados financieros se debe
realizar siguiendo las disposiciones establecidas en las normativas administrativas
complementarias emitidas por la Corte Plena de la Corte Centroamericana de Justicia y
siguiendo lineamientos de las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la
Contraloría General de la República de Nicaragua, país sede.
Elaboración de Estados Financieros:
s

Con el propósito de que los estados financieros mensuales permitan una correcta apreciación
de los resultados de cada período, es necesario que los mismos sean elaborados sobre una
base uniforrne. Para cumplir con este propósito, a fin de cada mes deben realizarse todos los
ajustes contat»les que afecten a los resultados de la institución.

Activos:

Agmpa las cuentas representativas en la cuales se registran los bienes y derechos de cobro, y
otros valores que sean propiedad de la Corte o representen un beneficio futuro, el registro se
efectuará cuando se adquiera, constmya o reciba un bien, se reconozca un cobro o el ingreso
en efectivo.

Los activos serán registrados a su costo de adquisición o en caso de constmcción, si se
desconoce, se contabilizarán a un valor estimado que represente el monto que hubiese sido
necesario desembolsar para adquirirlo en las condiciones en que se encuentra.
Mobiliario y Equipos de Oficinas:
*

El mobiliario de oficina se conforma de la siguiente manera: fotocopiadoras, fax, filmadoras,
cámaras fotozráficas, televisores, DVD, aires acondicionados, calculadoras, máquinas de
escribir, teléfonos y centrales telefónicas, retroproyector, encorchadoras, equipos de sonidos,
scanner, impresoras, equipos de computación.

*

En esta cuenta se registrará todo el mobiliario y equipo que se ha recibido como donación, y
como compra por la CCJ. Debe contar con una ficha en donde se describa el bien, fecha de
adquisición, costo de adquisición, nombre del proveedor, ubicación, de igual manera las
especificaciones del bien, código, tipo, serie, marca, precio, método de depreciación, vida
útil, etc.

*

Esta cuenta es de naturaleza deudora y se debita por el valor que contienen los bienes
recibidos en calidad de donación mediante actas de entrega y recepción, adquisiciones que
sean contratadas por la CCJ. Se acredita por la venta, el traspaso, destrucción o pérdidas de
los bienes.
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Equipos de Transporte:
*

Esta cuenta registrará el equipo rodante que es propiedad de CCJ, tales como automóviles,
camionetas, otros. Para el control efectivo de estos bienes será necesario mantener registros
auxiliares computarizados que contengan información sobre descripción del bien, nombre del
proveedor, fecha de adquisición, costo de adquisición, modelo, marca, color, tipo,
funcionario con asignación del vehículo.

Causa:

Falta de control y supervisión de los activos fijos de la Corte Centroamericana de Justicia, por
parte del Director Administrativo Financiero y Responsable de Contabilidad, lo cual ocasionó
que no se revelaran las cifras correspondientes, en los estados financieros de la entidad.
Efecto:

Por el efecto significativo que representa los montos de ambas cuentas, se considera una
incorrección material, por consiguiente, afecta la razonabilidad y fiabilidad de las cifras
presentadas en el Balance General de la Corte Centroamericana de Justicia.
Recomendación:

El Director General Administrativo Financiero, deberá girar sus instrucciones a la Responsable
de Contabilidad para garantizar que el Balance General de la Corte Centroamericana de Justicia,
revele las cifras de la cuenta de Mobiliario y Equipos de Oficina, así como la cuenta Equipo de
Transporte del Gmpo Activos Fijos, además, deberá reflejar las respectivas depreciaciones de
ambas cuentas, con el objetivo de presentar estados financieros íntegros y procurar su fácil
comprensión y garantizar la transparencia de los recursos.
Comentarios del Auditado.

El Master Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero, en Acta de
Presentación de Resultados de Auditoría, expresó:
La mayoría de los bienes fueron adquiridos desde hace mucho tiempo y están totalmente
depreciados. Sin embargo, para responder a necesidades reales de la institución como la de
proteger adecuadamente dichos activos en las pólizas de seguros y lograr una integración
razonable en los estados financieros de La Corte, se ha solicitado los servicios de un especialista
en valuación de bienes reconocido por la Superintendencia de Bancos y estamos en el proceso de
firma del contrato respectivo en los próximos días. Adjunto copia de la oferta recibida del
Ingeniero Guillermo García Sarria. Una vez que contemos con la información de los bienes
revaluados procederemos a registrarlos contablemente en el mes de diciembre del presente año
para contar con valores patrimoniales razonables.
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Las Cuentas de Bancos Moneda Nacional y Bancos Moneda Extraniera, no

se

encuentran debidamente reveladas.
Condición:

En revisión efectuada a la cuenta Efectivo en Bancos reflejada en el Balance General de la Corte
Centroamericana de Justicia, comprobamos que la cuenta Bancos Moneda Nacional, por un
monto de U$378,226.46 (Trescientos setenta y ocho mil doscientos veintiséis dólares con 46/ 100)
y la Cuenta Bancos Moneda Extranjera, por un monto de U$326,61 7.84 (Trescientos veintiséis
mil seiscientos diecisiete dólares con 84/100), se encuentran mal reveladas, debido a que la
cuenta en dólares del Banco FICOHSA número 92197-12-2 se encuentra sumada en la cuenta

Bancos Moneda Nacional, por un monto de U$214,358.16. Tal y como se muestra, a
continuación:

Descripción

Ba}ance

Según

General

Auditoría

Diferencia

EFECTIVO EN BANCOS

704,844.30

704,844.30

o.oo

Bancos Moneda Nacional

378 226.46

163 868.30

214,358.16

Banco Ficohsa 92197-11-1

39,267.92

39,267.92

0.00

Banco Ficohsa 92197-21-1

85,920.96

85,920.96

o.oo

BAC 355-44077-7

9 024.78

9 024.78

o.oo

BAC 356-3840-57

29 654.64

29 654.64

0.00

Bancos Moneda Extranjera

326 6}7.84

540 976.00

-214,358.16

Banco Ficohsa 92197-12-2

214358.16

214,358.16

000

Banco Ficohsa 92197-23-2

10,959.31

10,959.31

0.00

287 860.88

287 860.88

0.00

18,085.83

18,085.83

o.oo

BANCENTRO 761600-176
BAC 355-44087-6

BANPRO-JNFPA 103-195-8400

2,034.03

2,034.03

o.oo

BANCENTRO-Granada 761-203-541

3 106.64

3 106.64

0.00

BANCENTRO-CAEDIRR 761-203 65

1 604.77

1 604.77

0.00

BANCENTRO-Coop. Suiza 76}-200-737

2,966.38

2,966.38

0.00

Criterio:

El Manual de Normas y Procedimientos para las áreas de Presupuesto, Tesorería, Caja chica y
Contabilidad. En las Normativas y Procedimientos para el área de Contabilidad sobre la
Elaboración de Estados Financieros, establece:

Con el propósito de que los estados financieros mensuales permitan una correcta apreciación de
los resultados de cada período, es necesario que los mismos sean elaborados sobre una base
uniforme.

!o
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Para cumplir con este propósito, a fin de cada mes deben realizarse todos los ajustes contables
que afecten a los resultados de la institución.
Notas a los estados financieros.

Los estados financieros deben estar acompañados de las correspondientes notas explicativas y las
notas deben contener explicación de cada rubro que confornna los estados financieros.

Las notas de los estados financieros deben revelar las políticas contables que se han aplicados
para la preparación de los estados financieros, que han sido preparados conforme las
disposiciones establecidas de la dirección superior y de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados y lineamientos de las NTCI del país sede.
Siempre debe explicarse los métodos y criterios empleados para la preparación de los estados
financieros.

Composición de los rubros de los estados financieros.
Debe indicarse por cada rubro presentado en los estados financieros la composición de los
mismos.

Causa:

Falta de revisión por parte de la Responsable de Contabilidad, sobre las cifras reflejadas en las
cuentas de Bancos Moneda Nacional y Banco Moneda Extranjera del Balance General.
Efecto:

Ocasiona que los usuarios de los estados financieros pierdan confiabilidad de las cifras
presentadas en la Cuenta de Bancos. Además, la máxima autoridad de la Corte Centroamericana
de Justicia, no podría tomar las decisiones correctas.
Recomendación:

El Director General Administrativo Financiero de la Corte Centroamericana de Justicia, deberá
girar instrucciones a la Responsable de Contabilidad, para garantizar el correcto y oportuno
registro de las operaciones, a fin de asegurar que las cifras reflejadas en las cuentas Bancos
Moneda Nacional y Banco Moneda Extranjera, sean presentadas de acuerdo con su naturaleza.
Comentarios del Auditado:

El Master Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero, en Acta de
Presentación de Resultados de Auditoría, expresó:
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Efectivamente, hemos revisado y comprobado que las dos cuentas corrientes (moneda nacional
cta.#92179-11-1 y moneda extranjera cta.#92197-12-2) son básicamente similares y debido a un
error involuntario en contabilidad se colocó en la cuenta corriente en moneda extranjera los
mismos dígitos de la cuenta de moneda nacional, generándose en el sub-grupo de moneda
nacional el saldo de la cuenta 92197-12-2 de moneda extranjera, pero ya se procedió a subsanar a
lo inmediato a nivel de sub-grupo.

Importante es aclarar que este hallazgo no representa ninguna diferencia en el total del efectivo

de ca3a y bancos, dado que las cifras de nuestros estados financieros son expresados en dólares y
como fue un asunto interno en el sistema a nivel de sub-grupo, no tiene ningún efecto así puede
apreciarse en el cuadro ilustrativo que se presenta en la condición de este hallazgo dado que los
US$214,358.16 sobran en moneda nacional y figuran como que hiciera falta esa misma cfra en
moneda extranjera, es decir hay una compensación. En todo caso, esa corrección es automática y
solo bastó corregir el nivel del sub-grupo en el sistema e inmediatamente se actualizaron las
cifras y está corraegido el asunto. Es más, en la apertura del mes de enero de 2019, no hubo

necesidad porque los datos se introdujeron correctamente en el sistema. Adjunto copia de la
balanza de comprobación del mes de diciembre de 2018, donde se puede apreciar se corrigió
automáticamente y de la balanza de comprobación del mes de enero de 2019 donde también se

evidencia que están correctas las cifras a nivel de sub-grupo.
3. No existe un Manual que regule e} fluio de Información y Comunicación, en todos los
niveles de la institución.
Condición:

La Corte Centroamericana de Justicia, no cuenta con un manual de información y comunicación,
para identificar y validar la información y comunicación interna y externa, requerida y esperada
para soportar el funcionamiento del control interno; así como transformar los datos en

información relevante y que cumplan con las características necesarias para que el sistema de
control interno responda a los objetivos y metas de la institución.
Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de
la Integración Centroamericana NTCI-SICA, sobre Normas relativas a la información y
comunicación, establecen:

Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Inforrnación.

Artículo 41.- Los Órganos e Instituciones del SICA, deben diseñar los procesos que le permitan
identificar, registrar y recuperar la información, de eventos internos y externos, que se requieran
para el cumplimiento de los fines institucionales.
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Comentario :

Corresponde a la administración diseñar y operar aquellos procesos que le permitan obtener la
inforrnación financiera, gerencial y de otra naturaleza, que sea necesaria apropiada y suficiente
para satisfacer las demandas de sus usuarios internos y externos.
La información se necesita a todos los niveles, para tener un control interno efectivo y lograr los
objetivos de la entidad; por tal razón, un conjunto de inforrnación pertinente, confiable y
relevante debe ser identificado, registrado y comunicado en la forma y período de tiempo que
perrnita al personal ?levar a cabo su control interno y sus otras responsabilidades.
Características de la Información.

Artículo 42. Los Órganos e Instituciones deben considerar los mecanismos necesarios que
permitan asegurar que la inforrnación que procesa y comünica es confiable, opórtuna, suficiente y
pertinente.
Comentario:

La información que se procesa en el Órgano o Institución, debe considerar al menos los
siguientes atributos de calidad:
a) Confiable: significa que el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones; b) oportuna:
significa que la información ?lega a manos del usuario en el momento que la necesita; c)
Suficiente: significa la cantidad y pertinencia de la infornnación que debe recibir; d) pertinente:
información que corresponde a la transacción, hecho y materia que se trata.
Efectiva Comunicación de la Información.

Artículo 43. Los Órganos e Instituciones deben disponer de los mecanismos y sistemas
adecuados para comunicar la información al usuario interno o externo, en la fornna, plazos más
oportunos posibles y los fines que se consideren pertinentes.
Comentario :

Los canales oficiales de comunicación deben ser tales que permitan la circulación expedita de la
información, de modo que ésta sea trasladada al usuario competente que la necesite, la que debe
ser distribuida en un formato adecuado y dentro del plazo conveniente para que pueda cumplir
adecuadamente con sus responsabilidades.
Para la comunicación externa se aplicarán controles más rigurosos, a fin de procurar que se
divulgue sólo la información que proceda, de conformidad a las disposiciones legales vigentes en
el país.
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Causa:

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, no había reconocido la relevancia y
utilidad de contar con una metodología formal, que regule el flujo de información y
comunicación en todos los niveles de la institución.
Efecto:

No permite conocer los canales de comunicación de la información formales, de acuerdo con los
propósitos establecidos tanto para la emisión como la recepción, que faciliten la utilidad con
niveles adecuados de seguridad y confiabilidad. Lo cual limita que se produzca información
confiable, relevante, oportuna y pertinente tanto de forma interna como a lo externo de la Corte
Centroamericana de Justicia.
Recomendación:

El Director General Administrativo Financiero de la Corte Centroamericana de Justicia, en
coordinación con los Responsables de las Unidades Organizativas, deberán establecer y
formalizar a través de un Manual de Información y Comunicación, los canales de comunicación
de acuerdo con el tipo de información y su objetivo dentro del Sistema de Control Interno,
considerando la información confidencial y las partes interesadas externas.
El Manual de Información y Comunicación, deberá establecer como mínimo las clases de
comunicación tales como descendente, ascendente y horizontal en la Corte Centroamericana de
Justicia, los procedimientos para el manejo de Internet, Correos Institucionales, Intranet, página
web Institucional, buzones de quejas, denuncias y sugerencias, así como la utilización de medios
físicos tales como memorándum, informes, Boletines, circulares y señalizaciones. Dicho manual
deberá ser aprobado por la Máxima Autoridad y ampliamente divulgado a los servidores públicos
de la Corte Centroamericana de Justicia.
Comentario del Auditado:

El Máster Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero,
comunicación de fecha 31 de octubre de 2019, expresó:

en

Sobre el apéndice IV, de las NTCI-SICA. Capitulo IV. Primero quiero mencionar que la
Contraloría Regional aún tiene pendiente una capacitación con el personal de los Órganos del
SICA, y con la Corte Centroamericana específicamente, algo que se nos prometió desde hace
cuatro años aproximadamente y no se ha concretado, aprovechamos para solicitar
respetuosamente se retome este asunto.
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Sobre el artículo 41:

Respuesta: La Secretaría General del SICA, el Parlamento Centroamericano y la Corte
Centroamericana de Justicia, ha confornnados una instancia denominada "Comisión Permanente

de los Órganos Comunitarios", donde se reúnen para ventilar asuntos de la región, plantean y
planifican acciones a ejecutar y coordinan esfuerzos conjuntos de los órganos del SICA, para el
cumplimiento de los fines institucionales, las que se realizan de manera periódica y conforme lo
permitan las agendas de dichos órganos, es más, se cuenta con un reglamento de la Comisión

F'ermanente de Órganos Comunitarios, el cual se adjunta a esta nota-. Asimismo, cada año la
Secretaría General del SICA solicita a los Órganos información relacionada con planes

priorizados de cada institución para fines de gestión, coordinación y de conseguir recursos de la
cooperación externa.
Repuesta al Artículo 42:

Es importante mencionar que toda la inforrnación que se genera y se sube al portal de la Corte,
también se encuentra vinculada y disponible simultáneamente en el portal de la SG.SICA para
que todos los usuarios internos y externos puedan conocerla y consultarla y esta acción
obviamente es coordinada entre ambas instituciones. En cuanto al tipo de información que se
sube al portal, en el caso de la Corte, es judicial (Resoluciones), Financiera y Administrativa,
además de académica relativa a seminarios, talleres o cursos, que se imparten, así como las
fotografías de dichos eventos.
Respuesta al Artículo 43 :

Otra modalidad que se tiene en la Corte, implementada es que se emite cada cuatrimestre un
boletín de las actividades que se efectúan para que los usuarios internos y externos estén bien

informados del quehacer del Órgano Judicial principal y permanente de la Comunidad
Centroamericana y por disposición de Corte Plena, en el portal de la Corte se coloca la
información relativa a la ejecución del presupuesto cada tres meses, misma que está disponible
para los usuarios internos y externos, sin perjuicio de que los Magistrados o Dirección Superior
están facultados para solicitar información en cualquier momento dado.
Comentarios del Auditor:

En relación a los comentarios vertidos por el Máster Abner Juan Solís Dolmuz, Director General
Administrativo Financiero, sobre que la Secretaría General del SICA, el Parlamento
Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, ha conformado una instancia

denominada "Comisión Permanente de los Órganos Comunitarios",- donde se reúnen para
ventilar asuntos de la región, plantean y planifican acciones a ejecutar y coordinan esfuerzos
conjuntos de los órganos del SICA, es importante aclarar que, el artículo 41 de las Normas

Técnicas de Control Interno aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de la Integración
Centroamericana, estipula que los Órganos del SICA, deben diseñar los procesos que le permitan
identificar, registrar y recuperar la información de eventos internos y externos que se requieren
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para cumplir con los fines institucionales, dichos procesos deben estar debidamente formalÍzados

en manuales y normativas aprobadas por la máxima autoridad de la entidad y ampliamente
divulgada a los servidores públicos.
En cuanto al artículo 42, el Máster Solís, argumenta que existe un portal de La Corte, en el cual

se sube información relacionada a Resoluciones Judiciales, financiera y administrativa. Sin
embargo, no nos proporcionaron manual o normativa que establezca formalmente los pasos a
seguir, para publicar inforrnación en el Portal de la Corte Centroamericana de Justicia.
En lo que respecta al artículo 43, sobre la emisión de cada cuatrimestre de un boletín de las

actividades que se efectúan en la Corte Centroamericana de Justicia, es similar al párrafo anterior,
estos procedimientos deben estar regulados en un manual de información y comunicación, dicho
manual deberá ser aprobado por la máxima autoridad y ampliamente divulgado a los servidores
públicos, el artículo 43 establece que los órganos deben disponer de mecanismos y sistemas
adecuados para comunicar la infornnación a los usuarios internos y externos.
Por lo antes mencionado, este hallazgo de control interno, no se desvanece.

4. La Corte Centroamericana de Justicia, no evaluó el desempeño de los servidores
públicos en el año 2018.
Condición:

Como resultado de la evaluación al sistema de control interno, verificamos que no se realizó
evaluación al desempeño del personal no dirigente de la Corte Centroamericana de Justicia en el
año20l8.
Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de
la Integración Centroamericana NTCI-SICA, sobre Políticas y Prácticas para la Administración
del Capital Humano, establece:

Artículo 13. La máxima autoridad, conjuntamente con los demás niveles gerenciales y de jefatura
debe establecer políticas y prácticas de personal, principalmente las que se refieran a
contratación, inducción, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias, para
asegurar una apropiada planificación y administración del capital humano de la institución.

El Mecanismo de Evaluación al Desempeño del Personal no Dirigente de la Corte
Centroamericana de Justicia, en el numeral X. sobre Procedimientos para la Evaluación al
Desempeño, establece:

El procedimiento a seguir para evaluar el desempeño del personal en la Corte Centroamericana
de Justicia será el siguiente:
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En el período que corresponda, el Director Administrativo Financiero orientará al Área de
Recursos Humanos y Servicios Administrativos la reproducción de los fornnatos necesarios
para evaluar el desempeño del personal, según la cantidad de personas ubicadas en cada
categoría ocupacional.

2. Los formatos se remitirán a cada director o jefe de área funcional

3. Para ?levar a cabo la evaluación al desempeño el jefe evaluará privadamente al subalterno, no
necesariamente utilizando los fornnatos recibidos.

4. El jefe y el subordinado comentarán la evaluación para el período establecido y se pondrán
de acuerdo sobre las mismas, marcando según corresponda con una X o bien encerrar el
grado seleccionado en un circulo.

5. El subordinado podrá objetar su evaluación, lo que dará lugar a la conformáción de la
Comisión Conciliadora.

6. La calificación numérica y cualitativa será efectuada solamente por el área de Recursos
Humanos y Servicios Administrativos, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos por la Consultoría.

7. Los resultados se informarán al evaluador y al evaluado, en el formato oficial.

8. La Dirección Administrativa Financiera en coordinación con los Directores o jefes de áreas
impulsarán la elaboración y puesta en práctica de planes de mejoramiento del desempeño, de
conformidad con la información obtenida en el proceso de evaluación.
9. La finalidad de los planes de mejoramiento será exclusivamente para:
m

«í

Identificar cualidades, preferencias y necesidades de desarrollo de cada empleado.
Implantar acciones que permitan aprovechar esas preferencias y cualidades, así como
satisfacer esas necesidades.

10. Todo jefe de unidad organizativa está en el deber y obligación de brindar información,
asesoría, respaldo y alicientes al personal a su cargo para que éste realice con efectividad las
funciones encomendadas.

11. La Corte por medio de sus cuadros de dirección, mandos intermedios e instancias de apoyo
proporcionará a cada individuo las herramientas adecuadas para su trabajo, un entorno que lo
motive a cumplir permanentemente; y, la capacitación relacionada con su puesto que le
permita enfrentar cualquier situación que pueda presentársele en su trabajo.
12. El área de Recursos Humanos y Servicios Administrativos y, en su defecto la Dirección
Administrativa Financiera, estarán facultadas para ejecutar programas de supervisión al
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avance, desarrollo y cumplimiento de los planes de mejoramiento en las distintas unidades
organizativas; sugiriendo los ajustes o modificaciones pertinentes.
Causa:

La administración de la Corte Centroamericana de Justicia, no priorizó la evaluación al
desempeño del personal no dirigente de la Corte Centroamericana de Justicia, en el año 2018.
Efecto:

No permite identificar las necesidades de capacitación; una adecuada toma de decisiones sobre

promociones y traslados de los servidores públicos, lo cual limita fortalecer las competencias, así
como identificar si las funciones propias del cargo se están cumpliendo. Además, no permite
incluir acciones correctivas para remediar los asuntos de manera oportuna y consistente.
Recomendación:

El Director General Administrativo Financiero, deberá garantizar que se cumpla con el
mecanismo de evaluación al desempeño del personal no dirigente de la Corte Centroamericana de
Justicia, con el propósito que permita medir el desempeño de cada servidor público en función de
sus logros y desarrollos dentro de la institución, para impulsar el crecimiento técnico y
profesional, valores organizacionales y el logro de la misión establecida, cuyos resultados
deberán servir de base para las promociones y traslados. Asimismo, estas deberán ser archivadas
en los expedientes individuales de cada servidor público.
Comentario del Auditado:

El Máster Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero, en Acta de
Presentación de Resultados preliminares, expresó:

Otros comentarios proporcionados mencionan que, durante el año 2018, la evaluación general del
personal se realizó por la vía de evaluación del Plan Operativo Anual, interrelacionado con el
Plan Estratégico Quinquenal de la CCJ. Pero no fue posible efectuar una evaluación individual al
personal de La corte, por tres razones fundamentales: 1) La crisis que se generó a partir de abril
en Nicaragua (País Sede) y que generó inseguridad e inestabilidad durante varios meses. 2) Los
Estados durante el año 2018 no enteraron sus cuotas presupuestarias oportunamente. 3) Nuestra
Responsable de RRHH falleció y por las circunstancias antes explicadas esa plaza fue cubierta
hasta en el mes de junio de 2019.

A partir del mes de julio de 2019, con la Presidencia actual se tomó la decisión de iniciar un plan
dirigido a crear condiciones para que todo el personal de la Secretaría General, Relaciones
Públicas y la Administración, presentaran un informe mensual de actividades que sirviera para
monitorear el grado de eficiencia de las operaciones o funciones que se realizan y para que a su
vez dicha información sirviera para retroalimentar el plan estratégico. Se tiene previsto con la
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información que se está recabando hacer una evaluación ael personal en el primer semestre de
2020, dado que la gestión de la presidencia actual finaliza hasta el 30 de junio del año próximo.
5. La Corte Centroamericana de Justicia, carece de manuales de procedimientos que
regule la eiecución de sus operaciones en Asesoría Legal y Relaciones Públicas.
Condición:

En evaluación al Sistema de Control Interno, comprobamos que la Corte Centroamericana de
Justicia, no cuenta con manual de procedimiento que regule la ejecución de las actividades que se
?levan a cabo, en las unidades organizativas denominadas: Asesoría Legal y Relaciones Públicas
e Internacionales.
Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de
la Integración Centroamericana NTCI-SICA, en su Capítulo III sobre Normas Relativas a las
Actividades de Control, establecen:

Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas y Procedimientos
Artículo. 24. La máxima autoridad y demás niveles gerenciales deben, emitir las políticas y
procedimientos de control, documentarlos, mantenerlos actualizados y divulgarlos internamente,
a fin de que el resto de funcionarios y principalmente los que deben aplicar los procedimientos
estén debidamente informados, para darle cumplimiento a las medidas de control interno
adoptadas.

Los controles y aspectos pertinentes a las transacciones y hechos significativos que se produzcan
como resultado de la gestión, deben respaldarse adecuadamente con la documentación soporte
pertinente. Las políticas y procedimientos de control deben estar definidos en manuales,
acuerdos, circulares, etc. Emitidos y aprobados por la autoridad competente.
Herramientas Administrativas Internas.

Artículo 51 Las presentes normas técnicas de control interno, constituyen el marco básico para el

establecimiento y/o fortalecimientos del sistema de control interno de los Órganos e Instituciones
del SICA.

Cada Órgano e Institución del SICA, debe elaborar las herramientas administrativas intemas que
se requieran para el establecimiento de los controles administrativos y operativos.

/
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Causa:

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, no ha considerado la importancia de
tener elaborados, aprobados y divulgados los manuales de procedimientos de las áreas de
Asesoría Legal y Relaciones Públicas, en los cuales, se establezcan las políticas y metodología
para realizar cada una de las actividades, que facilite cumplir con los objetivos y metas de las
unidades organizativas.
Efecto:

Aumenta la probabilidad que los servidores públicos de las unidades organizativas denominadas:
Asesoría Legal y Relaciones Públicas e Internacionales, realicen sus funciones de forma
discrecional, lo que podría generar duplicidad de funciones, uso inadecuado de los recursos,
limita la funcionalidad integral del personal y no propicia la uniformidad, incrementando de esta

manera los riesgos que impidán el cumplimiento de los objetivos y métas de las unidades
organizativas.
Recomendación:

El Director General Administrativo Financiero, en coordinación con los responsables de las
unidades organizativas denominadas Asesoría Legal y Relaciones Públicas e Internacionales,
deberán garantizar la elaboración de los manuales de procedimientos que regulen la ejecución de
las actividades que se realizan en ambas unidades organizativas, de tal forma que los mismos
sean compatibles con la visión, misión y objetivos estratégicos de la Corte Centroamericana de
Justicia. Para que estos manuales estén presentes y funcionando, deberán ser aprobado por la
Máxima autoridad y divulgados ampliamente al personal.
Comentario del Auditado:

El Máster Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero,
comunicación de fecha 31 de octubre de 2019, expresó:

en

Se proporcionaron las funciones que ejercen los colaboradores jurídicos (Asesoría Jurídica), y de
Relaciones Públicas e Internacionales. Dichos documentos ya están en poder de la auditoría, pero
se facilitará adicionalmente dos tomos del Manual de Organización y Funciones que integran la
información sobre las funciones de todo el personal.
En el caso de los Colaboradores Jurídicos La Corte cuenta con sus fichas ocupacionales y las
actividades que realizan se evalúan a través del Plan Operativo Anual y dependen
jerárquicamente de la Secretaría General. En el caso de Relaciones Públicas el caso es similar
por cuanto sus actividades se evalúan a través del Plan Estratégico y/o Plan Operativo Anual.
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Como Ínfornnación adicional se expresa que La Cofü por la vía de la Presidencia, de la Secretaría
General y de la Dirección General de Relaciones Públicas se atenderá lo concerniente a estas
instancias mencionadas.
Comentarios del Auditor:

En relación a los comentarios vertidos por el Máster Solís Dolmuz, Director General
Administrativo Financiero, efectivamente recibimos los manuales de organización y funciones de
las unidades organizativas de la Asesoría Legal y Relaciones Públicas e Internacionales. Sin
embargo, no nos proporcionaron manual de procedimiento que regule la ejecución de las
actividades que se ?levan a cabo, en dichas unidades organizativas, que sirva como guía para los
servidores públicos y que facilite el cumplimiento de metas y objetivos de cada unidad
organizativa. Por consiguiente, éste hallazgo de control interno, no se desvanece.
6. La Corte Centroamericana de Justicia, no cuenta con mecanismos para realizar
autoevaluación del Sistema de Contro} Interno.
Condición:

Mediante la evaluación al sistema de control interno, comprobamos que la Corte
Centroamericana de Justicia, carece de mecanismos formalizados para monitorear y dar
seguimiento el funcionamiento y la efectividad, por medio de autoevaluaciones a los cinco
componentes del control interno, estipulados en las Normas Técnicas de Control Interno

aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana.
Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Aplicables a los Órganos e Instituciones del Sistema de
la Integración Centroamericana NTCI-SICA, en el Capítulo V. sobre Norrnas Relativas al
Seguimiento, establecen:
Seguimiento sobre la marcha
Artículo 45. La máxima autoridad, los niveles gerenciales y de jefatura deben vigilar que los
servidores realicen las actividades de control durante la ejecución de las operaciones, con el
propósito de evaluar la vigencia y calidad de los controles establecidos y emprender las
modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad.
Comentario :

El control interno es un proceso integrado a todos los procesos organizacionales, se expresa en
acciones de control previo, concurrente o concomitante y de manera posterior, ?levado a la
práctica por todos los funcionarios y subalternos durante la ejecución de sus actividades y
responsabilidades; y por lo tanto, es preciso analizar cuál es su efecto sobre las diversas fases de
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los procesos respectivos, tomando en consideración los criterios de viabiÍidad y conveniencia de
tales controles, así como la posibilidad de mejorar y perfeccionar el sistema de control interno.

El seguimiento o monitoreo sobre la marcha, que se conoce como control "ongoing", es una
manera de autocontrol que efectúan sobre sus propias labores los funcionarios encargados de
tareas específicas. Igualmente, los niveles gerenciales, deben poner en práctica los mecanismos
más apropiados para verificar de forma periódica y cuando se estime conveniente, evaluaciones
sobre las medidas de control ?levadas a la practica en tiempo real, es decir, sobre la marcha.
Seguimiento mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Artículo. 46. Los niveles gerenciales y de iefatura responsables de una unidad, proceso o función,

deben determinar la efectividad del si-stema de control interno propio, al menos una vez al año.

Comentario :

Se refiere a la obligación de los responsables de una unidad, proceso o función, de realizar una
evaluación de cada uno de los componentes del sistema de control interno de su área, verificando

el cumplimiento de las actividades programadas, con el fin de tomar o proponer las acciones
correctivas y preventivas necesarias.

El control interno debe cambiar con el tiempo, para adecuarse a los cambios del entorno,
naturaleza de las instituciones, cambios tecnológicos, y siempre que los procedimientos
establecidos se tornen menos efectivos, para anticiparse a los riesgos que se originan por las
nuevas circunstancias.
Causa:

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, no ha considerado la relevancia de

contar con mecanismos formalizados, a través de un manual, para efectuar monitoreo y
seguimiento a los cinco componentes del sistema de control interno.
Efecto:

No perrnite conocer las brechas que existen entre el diseño del sistema de control interno de la

Corte Centroamericana de Justicia y las Normas Técnicas de Control Interno Aplicables a los
órganos e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana, por consiguiente, no
fortalece el Sistema de Control Interno diseñado y ejecutado por la Administración de la Corte
Centroamericana de Justicia, lo cual limita el cumplimiento de los Objetivos Institucionales a
través de una administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos.
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Recomendación:

La Máxima Autoridad de la Corte Centroamericana de Justicia, deberá girar instrucciones al
Director General Administrativo Financiero, para que en coordinación con los demás
responsables de unidades organizativas, procedan a la elaboración de un manual que establezca
los mecanismo para Ilevar a cabo el monitoreo y seguimiento, a los cinco componentes del
sistema de control interno, estipulados en las Normas Técnicas de Control Interno aplicables a los

Órganos e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana, con el propósito de que la
alta dirección detecte deficiencias y realice acciones correctivas para la mejora continua del
sistema de control interno. Una vez aprobado dicho manual por la máxima autoridad, deberá ser
ampliamente divulgado a los servidores públicos.
Comentarios del Auditado:

El Máster Abner Juan Solís Dolmuz, Director General Administrativo Financiero,
comunicación de fecha 31 de octubre de 2019, expresó:

en

Repuesta: La Corte tiene contratada una Consultoría Externa que se encarga de emitir el Plan
Operativo Anual (POA), dar seguimiento y evaluar la información de las operaciones y actualizar
el plan estratégico, dado que es susceptible de introducir mejoras. Además de que en lo
administrativo y financiero se brinda un seguimiento de las recomendaciones, a manera de

ejemplo pueden observar en los estados financieros de la Corte, que hemos cumplido con la
recomendación de incorporar los pasivos laborales de vacaciones y antigüedad que son originado
por una recomendación de la Contraloría Regional y en los pertinente a la actualización de los
expedientes laborales del personal. Como valor agregado y parte del control interno
administrativo y financiero, todos los cheques requieren de dos firnnas y deben ser del presidente
y vice presidente que son de nacionalidad distintas y se incorpora una tercera firma de un
Magistrado que también ostenta nacionalidad distinta.

Un procedimiento que se tiene implementado es realizar reuniones periódicas entre los ejecutivos
y el personal a su cargo para mantener un sistema de control de las actividades lo que permite a
su vez retroalimentación el plan estratégico operativo anual. Asimismo, en la búsqueda de
mecanismo de control más agiles y eficientes se está trabajando en un sistema administrativo y
financiero propio de la institución que tiene introducido características que permiten monitorear
paso a paso el control interno que se tiene establecido para las adquisiciones, firmas de cheques,
contrataciones de personal o de servicios y otros.
En cuanto a la fiscalización de las operaciones, la Corte tenia adoptada la modalidad de contratar

una auditoría externa cada año, sin perjuicio de la que practica la Contraloría Regional, sin
embargo debido a que los Estados Miembros no paga sus cuotas oportunamente y por otra parte
ahora la Contraloría Regional cobra por los servicios de auditoría, se tomó la decisión de eliminar

la auditoría externa por no contar con recursos suficiente para pagar a dos entidades ya que a
partir del examen del año 2017 la Corte debe pagar a la Secretaría de la Contraloría Regional que
tiene su sede en El Salvador por los servicios de auditoría.
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Asimismo, al final de cada año se hace una evaluación ael plan estratégico para fines de
seguimiento y control de todas las actividades judiciales, administrativas y financieras, Por otra
parte, cada año también se hace una rendición de cuenta ante el plenario del parlarnento
Centroamericano en cumplimiento de su función. La rendición de cuenta del año 2018 ante el
PARLACEN íue informada al pleno de la Corte y consta en Acta de Asuntos Administrativos
Número 173 del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, de la cual se adjunta copia.
Finalmente, los componentes de control interno se encuentran debidamente incorporados en los
manuales administrativos y financieros que ya fueron entregados oportunamente a la auditoría.
Comentarios del Auditor:

En relación a los comentarios vertidos por el Master Abner Juan Solís Dolmuz, en el cual
argumenta sobre algunos procedimientos que realiza la Administración de la Corte
Centroamericana de Justicia, para dar seguimiento y monitoreo a los componentes del sistema de
control interno, tales como contratar a una consultora externa que se encarga de emitir el Plan
Operativo Anual (POA), dar seguimiento y evaluar la información de las operaciones y actualizar
el plan estratégico, brindar seguimiento a las recomendaciones de auditorías externas, así como
realizar reuniones periódicas entre los ejecutivos y el personal a su cargo para mantener un
sistema de control de las actividades, lo que permite a su vez retroalimentación el plan estratégico
operativo anual.
Es necesario que los procedimientos que argumenta el Master Solís Dolmuz, sean forínalizados a
través de un manual, asimismo, agregar procedimientos tales como verificar de forma periódica y
cuando se estime conveniente, evaluaciones sobre las medidas de control ?levadas a la practica en
tiempo real, es decir, sobre la marcha. Comprobar la efectividad del sistema de control interno
propio, al menos una vez al año, entre otros procedimientos que permitan fortalecer los cinco
componentes del sistema de control interno.
Por lo antes mencionado, este hallazgo de control interno, no se desvanece.
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3. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES DEL CONSEJO FISCALIZADOR REGIONAL DF,L

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA SOBRE EL CUMPLIMIF,NTO
DE LEYES, NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES

Managua, 13 de noviembre de 2019
CGR-CS-MJMG-0774-1 1-2019
DÁIG-MAPG-209-11-2019

Doctor
Cesar Ernesto Salazar Grande

Magistrado Presidente
Corte Centroamericana de Justicia

(CCJ)
Su Despacho.
Estimado Doctor Salazar Grande:

Informe sobre el Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables.
Hemos efectuado la Auditoría a los Estados Financieros, por el año terrninado al31 de diciembre
2018, de la Corte Centroamericana de Justicia, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con
fecha 13 de noviembre de 2019.

Responsabilidad de la Administración por el Cumplimiento de Leyes, Normas y Regulaciones
Aplicables.

La Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, es responsable de asegurarse que las
operaciones de la entidad se efectúen de acuerdo con las leyes, normas y regulaciones aplicables.
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un control interno relevante para
prevenir y detectar incumplimientos.
Responsabilidad de los Auditores del Consejo Fiscalizador Regional sobre el Cumplimiento de
Leyes, Normas y Regulaciones Aplicables.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento por parte de la
Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, de las leyes, normas y regulaciones
aplicables con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Manual de
Auditoría emitido por el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana y las Normas Internacionales de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores.
Estas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ?levemos a
cabo la auditoría para obtener una seguridad razonable de que la Administración ha dado
cumplimiento a las cláusulas pertinentes de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
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Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Ease para la Opinión Calificada.

Tal y como se revela en la Nota 8 del Balance General, por el año finalizado al 31 de diciembre
de 2018, la Administración de la Corte Centroamericana de Justicia, no realizó las retenciones
correspondientes al Impuesto sobre la Renta, derivadas de las Rentas del Trabajo al personal
nicaragüense, lo que constituye incumplii'nientos a los Artículos 17, 18, 19 numerales 9), 10) y
artículo 25 numerales l), 2), 3) y 4) de la Ley Nº 822, "Ley de Concertación Tributaria"; Artículo
7 del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Coite
Centroamericana de Justicia. Este hallazgo, no fue revelado en el presenta informe, ya que
aparece como hallazgo no cumplido en el seguimiento a las recomendaciones de auditorías
anteriores.

Opinión Calificada.

En nuestra opinión, respecto a las transacciones exaininadas, excepto por los incumpliinientos
indicados en el párrafo Base para la Opinión Calificada, la Corte Centroamericana de Justicia,
cumplió en todos los aspectos importantes con las leyes, normas y regrilaciones que le son
aplicables. Con respecto a las transacciones no examinadas, ningún asunto llamó la atención que
a nuestro criterio determinara que la Corte Centroamericana de Justicia, no cumplió en todos sus
aspectos importantes, con dichas leyes, normas y regulaciones aplicables.
Restricción de Uso y Distribución del Informe.
Este informe ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Secretaría
Técnica del CFR-SICA, a la Corte Centroamericana de Justicia y a la Unidad de Enlace de la
República de Nicaragria como miembro del CFR-SICA. Este informe no es apropiado para otros
propósitos. Nuestro informe es solamente para la Secretaría Técnica, la Corte Centroamericana
de Justicia y la Unidad de Enlace de Nicaragua y no debe ser distribuido o usado por otras partes
que no sean los antes mencionados.
Managua, 13 de iioviembre 2019
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Miembro ínidad de Enlace de Nicaragua
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CORTE CENTROAMERIANA DE JUSTICIA

RESUMEN DE LEYES, NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018
Arto.

Referencia

Cumplimiento

Observación

sí l NO

I

Atributos

I

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)- CAPITULO I
Atribuciones Or anización

La Corte Centroamericana de

1

x

7

x

s

x

Justicia es el Órgano Judicial
Principal y permanente del Sistema
de la Integración Centroamericana,
cuya Jurisdicción y competencia
regionales son de carácter obligatorio
para los Estados.

La Corte ejercerá sus funciones en
sesión plenaria. Tendrá, además, las
facultades y atribuciones para dividir
o distribuir su competencia y
jurisdicción en salas o cámaras, para
conocer de las cuestiones litigiosas
que se sometan a su decisión o fallo.
Estas cámaras o Salas emitirán sus
fallos o resoluciones en única
instancia.

La Corte se integrará con uno o más
Magistrados titulares por cada uno de
los estados. Cada Magistrado titular
tendrá su respectivo suplente, los que
deberán reunir las mismas cualidades
de los titulares.
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Atributos

Arto.

Referencia

Cumplimiento

(A'=
Observación

SI

La Corte tendrá un Presidente y un
Vicepresidente, los cuales ejercerán

16

l

x

sus cargos por un año. La

Presidencia será ejercida
sucesivamente por uno de los
Magistrados Titulares en el orden
alfabético de los nombres de sus

respectivos Estados. El Vice
Presidente se elegirá por la Corte de
acuerdo con el reglamento, debiendo
ser siempre su Tihilar de distinta
nacionalidad a la del Presidente.

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)- CAPITULO II
La Corte tendrá Personalidad

28

x

Jurídica y gozará en todos los
Estados Miembros de los privilegios
e inmunidades que le corresponden

como Órgano del Sistema de la
Integración Centroamericana y que
le aseguren el ejercicio
independiente de sus funciones y la
realización de los propósitos de su
creación. Los Magistrados y el
Secretario General de la Corte y los
funcionarios a quienes ella designe
con el carácter de internacionales,
gozarán de las inmunidades y
privilegios correspondientes a su
cargo. A este efecto los Magistrados
tendrán categoría equivalente al
rango de embajadores y los demás
funcionarios la que se establezca, de
común acuerdo, entre la Corte y el
Gobierno del País Sede.
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Atributos

Arto.

Referencia

Cumplimiento

Á
'x ct"ª

Observación

sí l NO

I

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)- CAPITULO III
Dis osiciones Genergles
Transitgrigs Vi encig

Los Estados sufragarán por partes
iguales el presupuesto general
elaborado por la Corte.
En el presupuesto de cada Estado
deberá existir una partida específica
destinada al presupuesto de la Corte.
Cada Estado entregará el total de su
aportación a la Corte, dentro de los

41

x

42

x

44

x

tres meses anteriores al inicio del año
calendario.

Cada Magistrado Titular de La Corte
devengará un sueldo y tendrá
derecho a gastos de representación,
viáticos, gastos de viaje y de
establecimiento y permanencia. El
Magistrado que haya cumplido su
período gozará de una pensión de
retiro en cuantía y condiciones que
La Corte establezca.

Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Corte
Centroamericana de Justicia

De acuerdo a su Estatuto la Corte

3

x

tiene personalidad Jurídica
internacional, reconocida por los
estados Centroamericanos, con
plena capacidad para el ejercicio de
sus funciones y la realización de sus
propósitos, correspondiendo la
representación de la misma a su
presidente y como tal puede
contraer obligaciones y adquirir
derechos conforme las Leyes de
Nicaragua en las Materias que
fueren pertinentes.
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Atributos

Árto.

El Gobierno designa al Ministerio

4

X

5

X

7

x

%l C%'*

Referencia Cumplimiento

+'

Observación

l

I

í

Á
'4

de Relaciones Exteriores como el

organismo encargado de la
ejecución del presente acuerdo sin
perjuicio de las presentes
actividades que la Corte pueda
realizar con otras entidades del
Estado conforme a lo establecido en

su Estatuto, Ordenanza y
Reglamento.
La Corte gozará de los privilegios y
exenciones establecidos para los
Organismos Internacionales de
Integración Regional, a los efectos
de obtener mayores facilidades en
exenciones de impuestos, tasas y
contribuciones, para el mejor
ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la Corte estará exenta de
prohibiciones y restricciones
respecto a la importancia y
exportación de documentos, libros y
otros materiales.

Los magistrados de nacionalidad

nicaragüense, gozarán del
tratamiento y de los mismos
privilegios, inmunidades y
exenciones que le conceden a los no
nacionales.

Los funcionarios de nacionalidad

nicaragüense, a quienes la Corte
designe con el carácter de
internacionales, disfrutarán de un
estatuto privilegiado de acuerdo a su
categoría, pero no le será aplicable el
régimen de exenciones y en cuanto a
las inmunidades únicamente en el

ejercicio de sus funciones, igual
tratamiento recibirá el Secretario
General de la Corte cuando sea de

t)=
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nacionalidad nicaragüense.
Ley Nº 822, "Ley de Concertación
Tributaria"

Rentas del Trabajo

17

x

18

x

25

x

Materia Imponible y hecho generador.
El IR regulado por las disposiciones del
presente Capítulo, grava las rentas del
trabajo devengadas o percibidas por los
contribuyentes.
Contribuyentes.
Son contribuyentes las personas
naturales residentes o no residentes, que
habitual u ocasioiiali'nente, devenguen o
perciban rentas del trabajo.
Los contribiyeiites no residentes que
obtengan rentas del trabajo, tributarán de
forma separada sobre cada una de las
rentas que perciban, total o
parcialmente. El impuesto se causa
cuando el contribt+yente tenga derecho a
exigir el pago de la renta.
Obligación de retener, liquidar, declarar
y enterar el impuesto.
Los empleadores personas naturales o
jurídicas y ageiites retenedores,
incluyendo a las representaciones
diplomáticas y consulares, siempre que
no exista reciprocidad de no retener,
organismos y misiones internacionales,
están obligados a retener mensualmente
a cuenta de IR de rentas del trabajo que
corresponda al trabajador, de
conformidad con las disposiciones
siguientes:
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Atributos

Arto.

Referencia

Cumplimiento
SI

A>
Observación

7;

l

Numeral 1. Cuando la renta del

trabajador del período fiscal completo
exceda el monto máximo perrnitido
para las deducciones establecidas en los
numerales 2 y 3 del artículo 21 de la
presente ley, o su equivalente mensual;
Numeral 2. Cuando la renta del

trabajador del período fiscal incompleto
exceda del equivalente mensual al
monto máximo permitido para las
deducciones establecidas en los

numerales 2 y 3 del artículo 21 de la
presente ley;
Numeral 3. Cuando la renta del

trabajador incluya rentas variables,
deberán hacerse los ajustes a las
retenciones mensuales correspondiente
para garantizar la deuda tributaria anual;

Numeral 4. Liquidar y declarar el IR
anual de las rentas del trabajo, a i'nás
tardar cuarenta y cinco (45) días después
haber finalizado el período fiscal.

v
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INFORMES DE AUDITORÍÁ Y DE FIRMAS PRIVADÁS ANÁLIZADOS

La Dirección Admiiiistrativa Financiera de la Coite Centroamericana, iio remitió informes de

auditoría externas, debido a que, en este período c'le operacioiies correspoi'idieiite del Ol de enero
al 31 de diciembre de 2018, no se contrató a niiiguiia í'iri'na externa, para a?iditar el período antes
mencionado, ya que no fue posible debido a que la Coite tomó la decisióm de iio contratar por
atrasos en e] pago de las cuotas de los Estados Miembros y para economizar los recursos.
5. SEGUIMIENTO A LÁS RECOMENDÁCIONES DE AUDITORÍÁS ANTERIORES
Efectuamos seguimieiito al cumplimiento de las recomendacioiies de Informes de Auditoría de
períodos anteriores, a continuación, detallamos el resultado:

a) Informe de Auditoría al Estado Financiero, por el año terminado al31 de diciembre de 2017,
de referencia CGR-CS-LAME-1574-l 1-2018/DAFC-MAPG-218-1l-2018 con fecha 12 de

noviembre de 2018. Comprobamos que, de tres (3) recomendacioiies contenidas eii dicho

informe, la Corte Centroamericana de Justicia, implementó dos (2), para rin grado de
cumplimieiito del 67%. A continuación, reflejainos la no implementada:
La Máxiína Autoridad, t{eberá orieníar (I/ la Admini.s'íración la implement«ícit5n de ]ct.s'
retenciones cí lo,sª írabajadores nacionales, en concepto del Impuesto sobre ?tí Renía, püra s'ei"
posteriorrnente eníeradas a las instituciones coi"re,spondientes.

b) Informe de Auditoría al Estado Fiiianciero, por el año teri'ninado al31 de diciembre de 2016,
de referencia CGR-CS-LAME-1774-1l-2016 con fecha 31 de octubre de 2017.

Comprobamos que, de tres (3) recomeiidaciones contenidas en dicho infori'ne, la Corte
Centroamericana de Justicia, implementó (l), para un gmdo de cumplimiento del 33%. A
continuación, reílejainos las dos (2) no implementadas:
m

m

La Máxima Autoridad, en coordinación coii los re.sponsables de las dis'íimas áreas de la
ins'titución, deberán diseñar una meíodología que les perinita identifícar mediante unct
matriz de riesgo insíitucional, aquellosfacíores iníernos y exíernos de inás alío riesgo. con
el objetivo de implementar actividades de control orientadas a initigar los iriisino.í;.

La Máxima Auloridad, deberá orienmr ct la Adininistración la implementación de las
retencione.s' a los trabajadores ntíciontde.sª en concepto del ?irpuesto sobre la Renta ytra ser
posteriormente eníeradas a las instituciones coüespondientes.
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